




En verdad el cantar es un soplo distinto.

Un soplo por nada, una onda en el dios. Un viento.

            Rainer Maria Rilke

                                        

Debemos honrar la luz,

pero la oscuridad también merece nuestro homenaje.

                Stephen Hoeller



6 Canto de luz negra

Aviso

Una mañana de marzo de 1993, mientras tomaba un café en 

Chacao, Caracas, con el maestro Albanashar Al-Wali, quien 

vivía en la Calle Páez, le comenté mi intención de visitar al 

maestro Gilberto Antolínez para entregarle un ejemplar de 

mi poemario El libro de la tribu, cuyo poema genético esta-

ba dedicado a él. Inmediatamente, Al-Wali me dijo que él 

quería acompañarme porque Antolínez era su gran amigo y 

hermano. Allí mismo me soltó que Antolínez era taoísta y si 

yo no conseguía que me recibiera, él podría llamarlo para 

convencerlo; sobre todo porque, según me dijo, Antolínez 

era muy huraño y no acostumbraba a recibir visitas.

Nos encontramos con Antolínez en su casa de Cochecito a la 

media mañana de un miércoles de ese marzo. Luego de los 

cordiales saludos entre estos dos maestros (un sufí y un 

taoísta) y sus ocurrencias, ignorando completamente mi pre-

sencia, Antolínez sugirió ir a almorzar a un restaurante chino 

cercano. Durante todo el almuerzo ellos se dedicaron a recor-

dar anécdotas con gracia y buen humor, absortos, hablaban y se 

reían; yo sólo observaba. 

De nuevo en su casa, tuve oportunidad de regalarle mi libro. 

Antolínez, muy lacónico, agradeció. Y como si recordara algo, 

repentinamente se apartó de nosotros y fue a hurgar entre sus 

papeles y sacó un cartapacio y lo puso en mis manos. Me dijo: 

“reescribe eso”. Eran muchas hojas de papel escritas a mano 

con grafito; yo miré aquel manuscrito: era la misma letra, 

el mismo trazo, pero todo estaba hecho un caos. Y agregó: 

“mientras yo estaba en el Amazonas haciendo trabajo de 

campo en los pueblos indígenas, un amigo mío llamado 

Solórzano me dio esa carpeta. Nunca supe qué hacer con 

ella. Ahora te dejo a ti esa tarea”.
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Lo que presento aquí es y no es de mi creación. Estructuré 

cinco cantos que organicé según la temática: el amor 

espiritual (Canto al amor escondido del amor), la experiencia de 

la ayahuasca como medicina del alma (Canto primitivo), el 

exilio esencial (Canto al exilio); un canto oscuro, enigmático y 

averbal (Canto de luz negra) y un canto sobre la vulnerabilidad 

del ser humano como víctima (Canto a las víctimas); solo dos 

poemas (Mandamiento y Katabasis) son de mi autoría. De mi arbitrio 

también son los títulos, la escogencia de los epígrafes y las 

dedicatorias, y algunos recursos como el uso del Ellos –para 

aludir a los ancestros, siguiendo algunos patrones del 

manuscrito– que me permitieron orquestar este libro que 

titulé Canto de luz negra. 

–Estos poemas no deberían llevar firma, yo soy tan solo un 

vehículo, un medio, solo transmito lo que me ha sido dado. 

Sirvo de instrumento.

Santos López
Los Chorros, solsticio de verano 2017
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tributo al alma de mi amigo Alejandro Salas
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Arte poética

Aprendes a cavar

Luego cavas

Y cavas

En tu adentro

Y en la palabra

Y nada hay

Solo el vacío
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Mandamiento

Hágase la luz negra de mis antepasados lobos

Que se bañaban en el mar y copularon con culebras;

Íntimos vivieron en el abismo, en la leche,

En la noche de su agujero fulminado e inmenso.

Ninguna luz brilla en la cara de lo profundo del mar,

Pero las aguas ceden y los pedazos de tierra

Al sexto día buscan el hálito de los dioses:

(Cuanta más leña hay, más fuerte es el fuego)

Manchas nebulosas circulares con rehiletes, 

Espirales y anillos. Estrellas y más estrellas 

Como puntos de cielo punzó. El cuerpo nada

Hace por sí mismo, basta ver un cadáver.

Hágase la luz negra sobre la puerta de Occidente,

Aquí, cuando Hércules y Equidna ensoñaron

Y dieron a luz siete angípedos gigantes, razas 

De ojos llameantes y resolución firme.

Así comenzó esta nativa desgracia, este vértigo,

Donde sólo encuentras noche y más noche.

Y pasamos por alto la embriaguez del trance,

El temblor del mundo, esa su armonía

Es un goteo que insiste hasta el infinito.

Hágase la luz negra de mis antepasados equinos,

De patas rojas que recorrieron cielo y cementerio:

Piramidal, funesta de la tierra nacida sombra;

Y circular, dichosa del sol como un sonido.

La cabeza del caballo es el amanecer, su lomo

Es el día empinado y su relincho, un relámpago.

Antepasados míos, canten ahora para mí…
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Canto al amor escondido del amor

amor

taja

dos

Francisco Hernández
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Pájaro azafrán

I
mi corazón ha visto

el menos visto 

el más vistoso pájaro

allá arriba

su poder para cantar

en silencioso clamor

no es deleite sensible

de vida ni de nada

¿qué oigo?

¿qué quieres decirme?

si es capullo o calavera

pétalo o médula con miel

tu amor deshuesado mestizo

rosa enferma con gusano

anda y dilo de una vez

en gerundio o presente

deja ese barrido de hojas secas

sin vocales

cúbreme de arcilla

con tus alas

entretanto

veo la burbuja de la infancia

flotar

he visto lo que no puede verse

para no decirlo con lengua

ni con gagueo

pero sí sobre los filos

con hojillas curvas

con flores pintadas en paredes

contra toda lluvia de junio

boca lamosa
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para pedir y mendigar amor

y amparo

he amado este pájaro

sin razón

lo mismo da

—por las noches

por oscuro

por oír el mundo delante—   

sin preguntar si es jaguar

si rosa o negrísimo

con gozo y con rabia

como niño 

desamparado en un hilo

mientras mi madre envejecía

mi madre fue también un pájaro

que abanicó sus alas

sin barullo ni indecible amargo

con susurro

titilo suave

y con un beso en la frente

gorjeo que dice y bendice

con venenoso cantar

pájaro 

azafrán 

canta 

toda 

la noche 

al amor

escondido

del amor
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II

mi corazón ha visto

un pájaro desnudo allá arriba

balanceado en una rama

de la aurora

la entonces acacia

con sus largos tires de hojas

—mi corazón no desmiente

lo que ha visto— 

erguido en majestad

en su aire de mañana

recién salido del sueño

en luz azafrán

este pájaro joven

con años de deseos

llamado mujer de veintisiete

pura

inocente

con sed

traza su augurio en mi destino

es así como yo temía su canto

garganta de sol rarísima

se podría decir

la lengua tibia de una santa

que pasa su cuchillo

como boca en mi boca

y lame mi borracho beso

babea y fulmina

mis portales y ventanas

¿qué cantaba con vicio

este pájaro

haciendo público su amor?

¿era su propósito

regresarme a mi destino?
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ojalá sea yo de nombre alguien

pescador en tierra

o cualquier otro desconocido

años de deseos tiene 

este pájaro desnudo

buscándome

ha esperado en esta acacia

y me seduce sin miserias

bebe en mi brisa de pulmón

saca engrudo de mis entrañas

complaciente en cuerpo joven

pellizca mis párpados

ahora me lleva en su aleteo

en una muerte fina y doble

así almendra

sicigia que vuela y revuela

de uno a otro oriente

(Incompleto)
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La vía del pájaro

el pájaro azafrán

no deja huellas

traza un cero

en el aire

y cae adentro

su vía 

siempre 

es el retorno

una mujer 

bebe agua 

y medita

frente a mí

en la otra orilla

allí mismo

desaparece

su tránsito 

es mi experiencia

lejos 

el río 

va corriendo

entre tajos 

verdes

de maleza

¿habrá caído

su vuelo

en mi corazón

y se perdió

en el puro 

silencio?
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—adiós dijo

nítida es

la cayena herida

permanece

en secreto

su perfume

pájaro despojado

el alma

llega 

con hálito fúnebre

profundo 

sin rama 

sin hojas

de lo astro

si abandonas 

todo movimiento

aquello 

en silencio

provocará 

un otro camino

un nuevo

movimiento

—así es la vía…

la muerte 

como oración

por cada dolor

o cortadura

—¡santo santísimo dios!

pónme 

de cabeza 

hacia los pies

(Incompleto)
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Canto primitivo

Ninguna imagen se presenta diáfanamente en la realidad. 

Giorgos Seferis

 Pero la imagen acaba por prevalecer. 

Haroldo de Campos

para Juan Diego Tamayo

para Rafael González García



22 Canto de luz negra

I

Un bejuco herido como mujer

 hace de perra de la noche que huele

Suplica su embrión 

 en la tierra humosa 

 después de la lluvia

Tiene su gran boca 

 llena de sangre 

 al dar a luz otro bejuco perro

Que es descuartizado 

 y luego devorado por todos sus esposos

Todos ellos eran doscientos

 que aseguraron su pedazo de carne

Y durmieron muchos días

 sin levantarse

Entonces la mujer bejuco 

 volvió a copular con ellos 

 mientras dormían y roncaban

El bosque creció fuerte 

 y digno 

 como una familia de antepasados

Eran miles de cordones umbilicales

 que ascendían al cielo 

Sus hijos

 eran sabios de las hojas

 con honor caminaron 

 en la tierra de los muertos

Las manchas de sangre 

 eran los otros escondidos

 en el pecho para sobrevivir

Y el bosque vistió sus labios al alba 

 con el asomo de consciencia  

 y la primera espontaneidad
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II

¿Quién es este que se funde con el bosque?

Estaba aquí y se marchó

“Yo soy este quien conmigo se ha ido” dijo el bejuco

Cuéntanos de este pasajero 

 que tiene afición por el trance

Es formidable 

 primordial su desnudo

 como un pez jaguar 

 cuyos ojos abiertos 

 tienen veinte años

(La sombra no podría dejar que el objeto 

viviese en lo profundo del río)

Las lomas gemelas 

 no pueden verse una a la otra 

 la de acá y la de allá 

 son macho y hembra están en celo

Tampoco ellas pueden ver la montaña

 que está creciendo al lado del río

La montaña ha echado raíces en la ribera 

 poblada por boas y garcetas

También el río tiene su alegría si corre

 Vemos lo que queremos ver

 Y creemos cuando no se sabe

(Un gran río 

nunca podría 

mirar hacia atrás 

conoce su fluir)
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Quien sea que esté aquí en este bosque 

 ha ofrecido beber

 un tibio oro con veneno

“Todavía no eres del todo uno de los nuestros 

Dinos si has conseguido más desnudez 

 al deshacerte de tus harapos 

Tus pieles no tienen costura 

 por dentro ni por fuera 

 y nadie ha visto 

 que cubran tu cuerpo 

 que es una sombra que a la vez

 es carne dejando afuera su terror por el mundo”

La magia con que la araña hace su red

Y la pone a vibrar con la presa

Si la sacude para amarrarla 

 de una rama a otra conseguirá alimento

El pasajero devastado es su comida

Lo disuelve y desmenuza 

 incesantemente 

 en su historia

 en su agonía y en su infierno

El final oscuro de este viaje 

 es la exhibición de una cáscara 

 suspendida en la red

Es cuando se corta el lomo de una serpiente

La palabra 

 —amado ancestro— 

 es un trozo de ese lomo

La araña coloniza lo que abandonas 

Alza su tienda o su palacio en tus ruinas

¿Quién usaría su seda tejida 

 para coser su ropa la nuestra?
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Al caminar 

 tampoco tu sombra levanta 

 el polvo en los caminos

¿Qué criban las sombras 

 en su flujo 

 y rebote constante?

Toda oscuridad parece luz 

 y la mentira es lo que más se acerca a la verdad

¿Quién puede bañarse 

 con el jabón que hacen las avispas 

 si su profesión son las heces?

Oyes lo que quieres oír 

Y ves lo que quieres ver

 la imagen de un hombre 

 desmenuzado incompleto 

Si desechas algo eres una mitad

(Pero una imagen 

nunca tiene ojos para llorar)



26 Canto de luz negra

III

Y la palmera vive por este lado del río 

 y es fina espigada y sensual 

Y cuando despierta 

 ladea su cabeza ante la brisa 

Y estira su pierna en la tierra húmeda

Ella misma invita a su lecho 

Un vientre de verano río arriba 

Y una boca abierta 

 en el deseo de dos extraños

¿Quién es este que estaba aquí 

 y quien conmigo se ha ido?

Dijo que escucharía lo que el colibrí silbaba

“Entre los oídos nace el corazón del día”

Y sus ojos regresaron a la casa 

 que queda entre las lomas gemelas de enfrente

Dijo 

 en otra lengua que estaba 

 agradecido por todo 

 por la esposa los hijos la casa la comida 

 y por la fragancia que era poca pero alcanzó

“Los oídos compran un corazón

 que vive cerca del sol” cantó el colibrí

—Tú eres mi luz— dijo agradecido

Para mostrar gratitud sobre gratitud 

 está el ancestro de la gratitud ¡Gracias!

Llegó el cuervo de copete rojo 

 y alas negras que habla sin fin

Habló habló habló… bló bló bló…

Los otros pájaros que asistían al festín

 lo dejaron solo no respondieron
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Dio un sermón de absurdos 

 se quedó hablando solo

A gatas en este bosque 

 el semen de medianoche 

 se vuelve una serpiente
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IIII

Y al frente pasa un caballo blanco y gordo

 galopando sobre el agua

Y mientras venía era colmado

 con un leve bocado de arco iris

La loma visible y la loma oculta 

 se hacen una 

 cuando se aman en secreto

Su amor es tan espeso 

 cualquiera así se vuelve una montaña 

 o un elevado templo

Luego se van a lo eterno dicen ellas 

Y de allí a otro sueño fresco o amarillo

El caballo es una seda 

 con espumas 

 flotando en ese joven río

Tan pronto como las dos lomas 

 se volvieron una 

 la crin se soltó a cantar

“Pintamos con barro 

 la espalda del caimán 

 así es nuestra vestimenta”

(Las hojas secas doradas flotan 

y contemplan el afuera 

La piedra blanca y lisa 

medita en el fondo del río 

Son las dos miradas del ser)

El jaguar bebía leche en la ribera 

 se amamantaba de su madre 

 y de su padre 
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Y cantó

“El camino del camino es el oro

 no conoce la pobreza

           es decir

 no ir es el verdadero camino”

El jaguar cuánto quería estas flores 

 las cortó y se las llevó a su esposa

“Esposa mía recogí estas rosas 

 no tienen futuro sólo fragancia”

La esposa del jaguar se quedó en silencio 

 hablar era pasar por ignorante

Siempre guardó silencio 

Hasta que se hizo invisible 

Sólo el jaguar sabía que su esposa 

 lo seguía a todas partes 

 como una fragancia suelta

El jaguar fue jaguar

Y el amor entre dos 

 se hizo uno en el espejo
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V

Y corre un semen de oro

Y brota una lluvia con ternura

Y la arcilla líquida 

 sin prejuicio de tierra 

 colma todos los rincones

Y la luna inmola su bruñir de las doce

¿Y qué queda de esta hazaña? 

Un pasajero en trance 

 dentro de un vientre de creación

  a la redonda

 también quebrado

—Jamás muchas yemas de huevos rotos

 contra una piedra

De este centro 

 el bejuco dorado y sinuoso 

 desenterró su alma de hembra

Esqueje de voz hacia el origen 

 o hendidura de madre

Por donde brota el flujo 

 un ser en su total oscuridad

¿Quién ha madurado su lenguaje del alma 

 campante rizado y desnudo?

A buen recaudo 

 se pone la sombra mostaza del pasajero 

 gira en el prodigio de las aguas 

 ante un cielo tupido y en ruina

“Ahora eres uno de los nuestros 

Dejaste aquí todo tu terror por el mundo

Cuéntanos si volviste a ser un niño”
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—Madre ábreme paso quiero salir…

Y la culebra sinuosa insiste 

 en su murmullo final 

 la-cura-es-amargor-dulzura

(Incompleto)
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Katabasis

para Luis Gerardo Mármol
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I

Miras al cielo 

 cebolla de tinta azul 

 arriba 

 y encuentras una Hidrógena en su tope.

Un rayo la sostiene a la noche en su agujero.

En la médula de esta flor gira una sucesión de soles 

 y estrellas, ternas de un orden brillante. 

¿Qué hace la luz en este néctar? Adentro ocurre el descenso  

 que alimenta al hombre: un sinfin de lámparas 

 en el más puro silencio cuando somos nosotros 

 mismos, almas sin posesión ni dominios.

Ellos dijeron: Siempre habrá formas nuevas y, aun 

 desaparecidas, su patrón se conserva en el reino 

 de Cimeria.

Así la Hidrógena.

Planta iluminada, absoluto su más allá de enorme 

 consciencia: “Participo de la gravitación planetaria  

 en las fallas de mi espíritu”, dijo.

Eran muchas voces de poetas en esta vía; 

 almas encandiladas, encendidas, iluminadas.

“¡Pureza, pureza!”, exclamó otro. 

“Si soñamos que soñamos ¿qué es eso?”

—Pura inocencia.

La rama de acacia, en la noche de este arriba, para atraer 

 el combate, era ya un árbol con cicatrices nunca vistas.

—¡Festejamos contra Dios en Penuel, recuérdalo!

Contémplate a ti mismo hermoso, herido en una pierna. 

 Todavía tienes semillas y estremecimientos regados  

 en el cielo.

Cuando se invierten los caminos, otro te piensa y tú crees  

 que piensas. 
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—Palabra: sombra: obra… Ellos dijeron.

Hidrógena mía, luz mía, fragancia suelta, te he buscado; 

 la llovizna que cae hace de escritura en tu pétalo ahora. 

Este dulzor es un hueso rusiente, canción de poeta tieso, 

 enterrado, crapuloso.

—Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, 

 Ellos dijeron.

Toda la tumba estaba encofrada en feldespato 

 (casa fragante entonces).

Dormido en tu propio sueño, sin oración, serás el hijo 

 en su ataúd que flota en vespertino de una a otra  

 orilla del cielo, bello honor 

¿Reza mejor quien más ama?

Y el viaje sigue su imagen al otro lado.

—Allá voy, Graymalkin. 

—Gooromaafiyun, Gooromaafibo…, cantó el poeta. 

(Un gato negro siempre canta y mueve su cola).

“Allá voy. Avanzo hacia el norte, hacia las brumas y el frío,  

 abandonando a mi paso partes de mí mismo, 

 gastándome, disminuyéndome en cada estación,  

 pero dejándoles un poco de claridad, un poco 

 de calor, algo de fuerza, hasta que deba finalmente  

 detenerme al término de mi viaje, cuando la Hidrógena  

 florecerá dentro de su luz en el milésimo día”.
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II

Sopla un cantar sobre una nueva tela, etesio que vuelve al  

 mundo, desciende libre de generación. Inmortal.

(Papá y mamá ¿qué tengo Yo que ver con ustedes?) 

Este cierzo también tiene sus vestimentas forjadas sobre el  

 aire contra el aire en el aire. 

Remolino en los labios, hálito de comunión: Yo y Tú en la boca. 

No es beso, tampoco Él. 

Es una alteridad de luz, más cercana al brillo oculto, 

 eso diverso, un plumaje en el viento.

(Nadie debería creer que las plumas son el vuelo).
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III

El alma brota de un cuajo de fuego; prima cubierta de forma  

 alegre al cantar, y su estómago de fresco fundamento  

 es luciérnaga: imán en sus fibras. 

Yo, de allí se alimenta el hueso del alma no nacida aun en  

 tierra. Yo, de pura constelación, sideral tañido, no  

 menos fulgor. No mañanas ni días ni noches. No 

 domingo. Ni camas. 

El alma sólo busca un agujero en el amor fundado, un algo  

 que semeje camino hacia su casa: la poesía. 

Un señor y una señora guardan su puerta. ¿Estás muerto 

 acaso?  Despierta. Son ellos: un águila y una serpiente 

 —males desatados— confirman la creación. 

 Sean tus padres, poeta.

Si el esfuerzo es exigencia de la verdad, tal vez la bondad 

 y la belleza sonrían dentro de la palabra; sea esta  

 piedra, sea luciérnaga o grano de azúcar, terrón. 

No se trata solo del águila como follaje del viento, empinada  

 hacia una roca blanca, y que tiene su bajar: 

 su destino es la caída. 

¿Y la señora serpiente? ¿Cuán real es su instinto? Muda y  

 muda su piel como nosotros (el alma muda 

 en las cenizas). Somos su presa, lazo en el cuello, 

 en la experiencia: sombra del adentro. 

Aquí la incandescente abertura como ojo de pez; atrás 

 quedaron los exterminadores guardianes 

 (otra vez en Creta, pero fuera del laberinto).

 Solo dos piedras que dan al mar. Es otro (Tú) el que  

 abre los ojos por la venida.
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O señor del ojo del sol, abre mis ventanas para poder ver  

 sobre el mundo;

O abridor, ayúdame a aclarar la maraña de sombras;

O abridor, abre mis ojos;

O escultor, talla la verdad, visión clara;

O escultor, talla mi cabeza con tu chispa;

Que mi sacrificio disipe los prejuicios…

¿Esta envoltura solo responde al nombre del fuego?

 Ellos cantaron.
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IIII

Todo está regado por la lluvia del alma 

 incluso el pequeño punto de la i

 es un agua que no moja las manos 

 rocío rocío rocío

Minúsculas íes en ramitas 

 finas 

Son la percusión húmeda y fría en la Hidrógena

El goteo suave sobre la piedra es agua arrojada 

 de nuevo al sacrificio.
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V

¿Quién eres, dónde estás, quieres pasar tu milésimo día así?

La inocencia cree en el mensaje de la piedra

Sabemos qué decir

Atestiguamos lo que vemos dijo el poeta

Y regresamos para cantar

 un corazón en risas

Sabemos ser niños

 al dibujar un círculo sin cabeza

Hablamos sin miedo

Y de repente el oleaje del ser se funde

 a un destino vasto

 una flor del cielo

Solo cuando habitas en la luz que tropieza 

 se abre 

 la poesía de un eterno juego.
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Canto al exilio

Ningún cielo extranjero me protegía, 

ningún ala extraña escudaba mi rostro…

Anna Ajmátova

 ¡Sálvate! Vete al Oriente puro, 

aspira el aire de los padres

Goethe

para Octavio Armand
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I

¿Cuál es tu tierra lúcida, extranjero?

Si tu país tiene una madrastra 

y un padre avergonzado,

ganga ineludible de sombras y culpas;

sus gentes huyen

de sí mismas buscando refugio,

hombres cansados de sus pensamientos 

                 —los opresores—.
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II

De donde caímos, 

de donde bajamos, 

de donde descendimos por la noche

           —toda tierra sucumbe ante su mala flor—,

de donde nos fuimos 

a ninguna otra parte.

Terminamos anclados en cuatro, en medio, 

como ratas neuróticas en un pozo.
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III

El  exilio continuó, 

el exilio continúa. 

Una malla ahuecada aprisiona tu luz. 

Éramos muertos 

que aún no estaban muertos 

entre tanta tiniebla que guía 

el portal falso del mundo,

y tanto extravío con el deseo y el apego a las cosas.
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IIII

El camino a la sombra sería improbable

sin una huella tallada con vida.  

El tiempo no es más blanco que lo eterno, 

ese eje de luz y morada 

que genera su propia lumbre. 

Pero una tierra a oscuras 

sigue siendo tu país 

y si te quedas acrecientas tu ignorancia.
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V

Siguen los detestables opresores. 

Sombríos matan hasta la muerte solita. 

En sus perfiles de piedra, 

con mandatos severos, 

se esconden en sus cavernas. 

Ellos son los dueños 

del pozo que nos retiene. 

Indiscutibles son sus palabras.
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VI

En ese país muy cercano 

donde se hieren los sentidos, 

la resignación se entreteje con las creencias. 

Por costumbre es el mismo aprendizaje

todos los días.

Sin asombro. 

El niñerío pierde su oído. 

Aprende vocales de esclavitud.
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VII

¿Cuál es tu tierra lúcida, extranjero? 

Si tienes que emprender un viaje 

hacia ti mismo; 

hacia abajo primero, 

a lo más profundo; 

después eslabón 

tras eslabón, desposeído, 

hacia las puertas de tu origen: el destino.
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VIII

Seguir la ruta despierto, sin equipaje; 

con tu única compañía 

porque no marchas solo:

Lo puro es doble, gemelo. 

Y como rebaño no hay paso. 

El guardián chequea tu identidad. 

Y que llegues despacio a la frontera. 

Los opresores quieren toda tu muerte.
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VIIII

¿A dónde intentas viajar, 

si no es a tu regreso? 

La plenitud original de tu hogar

como un eje de luz. 

          —La vil sumisión puede vivir por siempre. 

Hay que preguntárselo

al topo del pozo: 

Esa morada eterna de las profundidades.

(Incompleto)
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Canto a las víctimas

Libertad no es sino la distancia entre el cazador y la presa.

Bei Dao
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I

Les pregunto ¿Por qué me han encarcelado? 

No he cometido delito alguno.

He estado caminando errante esta ciudad de Uruk, 

Mendigando una palabra.

Sólo dije bajito 

“Quiero morir de una, atado a la verdad”.

Y por eso me encarcelaron. 

Nunca alcé la voz.

Ahora me tienen incomunicado, 

Sin ver a mi familia.

Me acusan de apátrida en la escritura:

Un papel brocado 

Con inscripciones 

Me insinúa en lo oscuro

Y me tacha.

(Y Gilgamesh dice:

“Mi amigo Enkidu no debería estar preso,

Él sólo paseaba por la ciudad,

De un lado a otro

Porque su Dios lo volvió mendigo.

Lo quería humilde como gota de lluvia.

Su errancia era una tiza de sol, 

Había repartido su amén en calles,

Parques, mercados y plazas.

Ay, Enkidu, te aislaron;

Enkidu, ve, camina ahora en tu corazón,

La única calle que tus opresores

No podrán bloquear”).
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II

Lloramos por el Tortuga Yesus, 

Mi entrañable amigo, 

Dueño de una extraña boca.

Asesinado por los caminos del mercado de Uruk. 

Quisieron matarlo para robarle ni siquiera una palabra, 

Sino apenas una vocal.

Su soplo de vida era un colibrí.

Igual, su familia reclamó su cadáver en la morgue

Y estuvieron velándolo trece días y trece noches, 

El Tortuga Yesus no comprendía que estaba muerto.

La jerga del crimen sonríe 

Y al pasar por este puente dice

          hola

Con sangre abigarrada. 

Algunas veces 

Los pares son nones 

Y los nones pares.

Si tienes pies 

¿Por qué pretendes ser cojo?

Si tienes manos 

¿Por qué escondes tus dedos?, Ellos dijeron.

Los asesinos llegaron al mercado 

Y a muchas casas robándolo todo.

Eran dos hombres bien vestidos, 

De cuello blanco, de cuello rojo;

Ordenaron dos filas: 

Apartaron a las mujeres y niños en una 

Y a los hombres en otra.

Se robaron todo 

Y lo que no robaron, lo rompieron.
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Las mujeres comenzaron a gritar y a llorar.

Los ladrones desprendieron las puertas, 

Las paredes cayeron como alas.

Golpearon a los niños en brazos de sus madres,

Desgarraban sus pechos y maldecían todo a su paso.

El Tortuga Yesus había tenido 

Un perro cuando niño que llamaba Vicente.

Vicente comía, bebía y meditaba, 

Y de vez en cuando ladraba a los aviones.

El Tortuga Yesus contaba que su perro 

Danzaba persiguiendo su propia cola.

Esta danza le enseñó 

Que vivir y morir siempre andan juntos;

No los puedes unir, 

Pero tampoco consigues separar.

Vicente ahora muere también, 

Y su baile no tiene cuerda.

Yesus susurraba hasta nosotros 

Su silencio pisoteado,

Aquí, víctima de un juramento

Sueño duro que ningún claror destella 

Con los ojos cerrados, con los ojos abiertos 

Que alumbra ahora en la ceniza.

Hermano, hermano huérfano,

La ambición es un destino ennegrecido

De la mano que eleva su aleluya

Y con un trozo de hierro perfora tu pecho.
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(Y Gilgamesh responde: 

“Mi amigo, mi hermano menor, 

al que quería entrañablemente, 

soportó peligros conmigo; 

mi hermano, al que amaba, 

el fin lo ha alcanzado. 

Lloré por él siete días y siete noches 

hasta que los gusanos lo devoraron. 

Debido a mi hermano, temo a la muerte. 

Su suerte pesa terriblemente sobre mí. 

¿Cómo puedo permanecer en silencio, 

cómo puedo descansar? 

Él es polvo y yo también moriré 

y me colocarán en la tierra para siempre”).
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III

¿Y quién paga con amor la muerte?

El raigón de la boca lloraba sobre el deseo: 

El de un muchacho 

Que se encuentra 

Con su muchacha en un motel de Uruk

Era un gozne de dos sin testigos, 

Y abrirle la puerta al amor.

Él mesaba su cabellera con ternura única 

Y ella torcía su voz con sudor.

A medianoche. 

Desprotegidos. 

En la pura divisa de un orgasmo en luto

La anulación de dos cuerpos en una cama, 

Alfaba de corazón con corazón.

Al ladito 

Uno al otro.

Y música casera.

Con la misma edad, 

Dos cráneos deshechos perpetran la escena.

Y embisten más allá de la conserjería.

—No llores, perra. 

  No llores más. 

   Cállate o te destripo…

Da igual.

¿Acaso se trata de ir juntos a la muerte?

La copularon 

Y los cuchillos ahondaron 

Como un desagüe.
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Noche descabezada 

Abrirle la puerta al amor, 

A la urna.

(De la cumbre del mar y sin máscaras

Nacieron los amantes,

Pero ya no había agua de por medio entre ellos.

Cada uno tomó posesión del otro.

Los novios asesinados, tituló la prensa.

El amor no se aterra ni la luz es surco

Por la pendiente del sueño.

Sólo el pináculo del deseo

Hace de ficción con sábanas y sangre.

En el horizonte del mar

Atrapamos la caricia

Y en la ciudad, la desgarramos).
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IIII

El tiempo es el mal. Mal

 un día, y otro día.

Anduvo el joven Pedro confuso

 un día, y otro día

Después que Inés de Castro fue asesinada —apuñalada

Por órdenes de su amante Pedro.

(Vengada luego por su hijo,

exhumada y coronada. 

Nada se mata limpiamente ahora).

Llegaron los señores de Lisboa

 un día, y otro día

En homenaje. Allí sentados

 ojos muertos,

Pelo muerto bajo la corona,

El Rey aún joven allí a su lado,

 sumergido en el alma.
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V

El Toro del Cielo se llamaba Emily, 

Era un bifronte hacedor de urnas.

El Picure Siamo deshacía carros en un santiamén, 

Era hijo de Helena.

El Caballo Lot era literal en sus huidas, 

Corría y cargaba hasta el humo.

El Coquí Nacho hacía ráfagas rápidas como un cerebro.

El Conejo Juan, ese sí era una sombra de medianoche 

 como epitafio.

También estaban el Guaco Bo, 

El Centella Leo,

El Griego Jesymar, 

El Perro Bravo Caco, 

El Bachaco Romeo 

Y el Gato Guido. 

Todos ellos 

Fueron masacrados por la policía

Por el simple hecho de jugar en la vida 

A dar patadas.

(Un reportero narra desde el lugar del suceso:

“Aquí están ahora once madres que lloran

Por sus hijos que sólo jugaban fútbol”).
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VI

Ofrenda al suelo las primicias de tu bebida y comida

Tal como al correr, si el alimento falta,

Es fuerza aminorar esa carrera, Ellos dijeron.

Y la tierra te fue dada así

Para pisarla y sacar de ella algunos ancestros,

Corrígelos y que se vuelvan la gran boca del tiempo.

Ningún rey cruel, ¡O Señor!, será peor carne que animal 

Cazado y devorado

Y será una quimera la que se trague toda hambre.

—¿Lo creerás, Ariadna?, dijo Mola, aquel rey apenas se defendió.

(Se dice que Mola, un minotauro 

mandado por los dioses,

fue una fábula de una región antigua,

tal vez Uruk,

ya disuelta por los historiadores;

Mola tenía el cuerpo cubierto

de blanquísmos molares

y liberó a su pueblo

de la hambruna 

que un cruel gobernante le infligió).
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VII

La Chiva Osiris se volvió muda

Y enloqueció

Después que la Pandilla de Los Siete

—Apodada Los Enanos—

Le hicieron un secuestro-express a su hija

Y como no tenía para pagar el rescate

La degollaron y la lanzaron al río Uruk.

(Una canción de luto sin crepúsculo,

Dice el poeta).
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VIII

El espanto y el estertor acabaron 

Con la Magdala Drumi;

Su dolor fue insoportable cuando se enteró

Que su marido preso, El Mesías, 

Se había cosido la boca

Para protestar contra el maltrato

Y después los mismos guardias

Lo despellejaron en el patio de la Gran Casa, 

Junto a dos presos más.

(Contaron:

¿Quién puede padecer esto?

¿Cómo decir ahora que la libertad

 Es más fuerte que el miedo?

¿Cómo zurcir una esclavitud 

Con bordados de gloria?

A quien le toque ahora, por la mañana,

Verá pasar un pájaro hermoso

Siguiendo sus huellas).
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VIIII

Cada una de las cuatro trabajadoras

Vivió el final de la otra:

La Catira Wata vivió 

La tragedia

De la Mulata de Fuego,

Quien había vivido 

La agonía 

De la Windy, quien vio 

La masacre

De la Maya Petra.

Todas ellas regresaron

Como cenizas.

Todas eran niñas bellas.

(En las calles desiertas,

A la hora muda,

En la noche, 

En la mitad del sueño,

un otrosí de agonía 

Como canto de gallo).
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X

A la Araña Yandel le rajaron el vientre

Cuando estaba a punto de parir

Y a su hermana la descuartizaron

En la playa.

(Basta de puñales).
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XI

Una epopeya 

De asesinos

Entre muros, 

Quejidos 

Y sangre.

En guerra… 

—esa hendidura—.

(Es vulnerable el silencio

Es vulnerable el otro

Vulnerable la noche del jaguar

Y vulnerable el asesino.

Ese fluir de hacerse 

Y deshacerse como decir 

Eres tú o yo

No es temor del corazón 

Ni tampoco inmortalidad.

Que sabemos si alguien se mueve hacia su integridad

Es porque siendo vulnerable, quita el velo,

Y de manera callada golpea una puerta sin retroceder.

Es vulnerable el cielo

En la imaginación

Con toda su sombra 

Y estremecimiento).

(Incompleto)
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Canto de luz negra

Ninguna palabra puede esperar otra cosa

que no sea su propio fracaso. 

San Gregorio Palamas

La verdad no está en lo que se dice o en lo que es posible decir, 

está siempre en lo que no se dice y en lo que es imposible decir.

Adonis

Una flor y un infinito de puñales

Antonio Porchia

                   

 para Carlos Ildemar Pérez
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Visitación del poeta Huidobro

(Desvariar con las palabras,

 aquí.

Hacer silencio,

  ahora.

Esta mujer que es la escritura

Hace de demonio mudo

Y se viste de niña con una rosa enferma

En el pelo, 

Y en sus manos atrás

Esconde el más afilado cuchillo).
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Este fue el canto de luz negra que escuché dentro mí…

(Incompleto)
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Epílogo



78 Canto de luz negra

* Mandamiento. “Piramidal, funesta de la tierra nacida sombra”, verso inicial de 
“Primero sueño”, de Sor Juana Inés de la Cruz.

* Canto al amor escondido del amor. II: “mi corazón no desmiente lo que ha visto”. 
Célebre hadiz profético.
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1984. p.95.

* Canto al exilio. VIIII. “La vil sumisión puede vivir por siempre” (El Evangelio 
Eterno). Verso de William Blake. Poemas y profecías. Ediciones Assandri. 
Córdoba, 1957. Versión de Enrique Caracciolo Trejo. p.156.

* Canto a las víctimas. II (Y Gilgamesh responde…). Fragmento del Poema 
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* Canto a las víctimas. IIII. Ezra Pound, Fragmento del Canto XXX.
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